
Ya sea de forma natural o porque han mutado, algunas bacterias tienen genes que les 
permiten resistir a los efectos de los antibióticos. Se las conoce como “superbacterias”. Mientras 

los antibióticos matan a la mayoría de las bacterias, estas superbacterias sobreviven y se 
multiplican, especialmente cuando los antibióticos se usan de forma incorrecta. Estas 

superbacterias pueden transmitir sus genes de resistencia a otras bacterias. 

Se calcula que unos 25.000 pacientes fallecen cada año en la Unión Europea debido 
a infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos. 

Con frecuencia a las personas se nos dice que no abusemos de los antibióticos,
pero ¿sabías que los animales tampoco deberían hacerlo?

En la Unión Europea, de media, el consumo de antibióticos es más elevado 
en animales destinados a la producción de alimentos que en humanos. Por 

ejemplo, en España, Chipre, Italia y Alemania, en 2014, el uso de antibióticos en 
animales de granja duplicó el uso en humanos.1

De forma rutinaria, incluso cuando están sanos, los animales de granja reciben 
tratamiento antibiótico para prevenir enfermedades que surgen en condiciones de hacinamiento 

o de higiene insuficiente. Este uso, inadecuado y excesivo, potencia la generación de resistencias. 
Las bacterias que se encuentran en pollos y cerdos son con frecuencia resistentes a uno o varios 

antibióticos. El 70% de las bacterias de Campylobacter que se encuentran en la carne de pollo 
son resistentes a un antibiótico muy empleado para tratar infecciones en personas.2

Cuando uno tiene una infección causada por un virus (como un resfriado, una gripe o la 
mayoría de los procesos infecciosos de garganta y bronquitis) los antibióticos no sirven de nada. 
Los antibióticos solo combaten las infecciones causadas por bacterias, como una neumonía, la 
tuberculosis o las infecciones del tracto urinario. Y con los animales sucede lo mismo. Por eso 

solo habría que darles antibióticos cuando los prescribe el veterinario.

¿CÓMO CONSIGUE UNA BACTERIA HACERSE RESISTENTE A LOS ANTIBIÓTICOS?

LOS ANTIBIÓTICOS NO MATAN A LOS VIRUS

LOS ANTIBIÓTICOS SE USAN MÁS EN ANIMALES QUE EN PERSONAS

SON LAS BACTERIAS (NO LAS PERSONAS
NI LOS ANIMALES) LAS QUE SON RESISTENTES A LOS ANTIBIÓTICOS

USAR ANTIBIÓTICOS EN ANIMALES SANOS CONTRIBUYE A GENERAR RESISTENCIAS

10 COSAS QUE DEBERÍAS SABER SOBRE LA

EN ANIMALES DESTINADOS A ALIMENTACIÓN

Cuando se habla de resistencia a los antibióticos, muchos asumen que son las 
personas o los animales los que desarrollan esa resistencia. Sin embargo, las que se vuelven 
resistentes a los antibióticos son las bacterias que causan las enfermedades. Estas bacterias 

resistentes pueden infectar tanto personas como animales, y las infecciones a las que dan lugar 
son más difíciles de tratar que las causadas por bacterias no resistentes. 

1 ECDC, EFSA and EMA (2017). Second joint report on the integrated analysis of the consumption of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans 
and food-producing animals (p. 31).

2 EFSA and ECDC (2016). The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2014.
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https://ecdc.europa.eu/sites/portal/�les/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/�les/documents/efs2_4872_�nal.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/�les/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf



Mejorar las condiciones higiénicas en las granjas, prohibir el uso preventivo de 
antibióticos en animales de granja de forma rutinaria y reducir las condiciones 
estresantes a los que están sometidos son medidas que ayudarían a reducir la 

necesidad de utilizar antibióticos.

Por eso la OCU y otras organizaciones de consumidores europeas urgen a los líderes 
europeos a actuar.

Sigue #SuperbugTour en redes sociales
www.beuc.eu/superbugtour

En aquellos países (especialmente del norte de Europa) en los que los gobiernos han 
tomado medidas para reducir el uso de antibióticos en las granjas se observa una disminución 

de los niveles de resistencia a los antibióticos, que de nuevo vuelven a ser efectivos. Sin embargo, 
algunos países de la Unión Europea se están quedando atrás en la lucha contra la resistencia a los 

antibióticos generada en la producción animal. Por ejemplo, en el año 2014, la venta de 
antibióticos para producción animal fue 36 veces superior en España que en Suecia.3

Las resistencias a los antibióticos están alcanzando niveles muy altos en todas las 
regiones del mundo. Las bacterias, resistentes o no, no conocen fronteras y se mueven entre 
países, especies animales, comida, etc. Combatir las resistencias a los antibióticos exige una 
acción conjunta en todos los niveles, desde las personas individuales, a los responsables de 

las políticas en Europa y el mundo, pasando por el sector agrícola.

Las bacterias resistentes pueden pasar desde la granja a las personas de diferentes 
maneras: comer carne poco cocinada es una de ellas. Otras formas de transmisión incluyen el 

contacto con animales de granja vivos portadores de las bacterias resistentes, consumir 
productos cultivados en terrenos fertilizados con estiércol procedente de animales infectados o 

regados con agua contaminada con sus excrementos.

Incluir de forma habitual en la alimentación de ganado vacuno, cerdos y pollos 
dosis bajas de antibióticos acelera su crecimiento y hace la producción de carne animal más 
rentable. Sin embargo, incrementa el riesgo de resistencias, al exponer a las bacterias a dosis 

de antibióticos que no son mortales para ellas. A diferencia de otros países, como Estados 
Unidos o China, la Unión Europea prohibió esta práctica en 2006. No obstante, es preciso que 

haya inspecciones más estrictas que garanticen que esta prohibición se está respetando.

3 EMA (2016). Sales of veterinary antimicrobial agents in 29 European countries in 2014 (pp. 66-67).

Cuando cocines, asegúrate de lavarte 
siempre las manos después de manipular 

carne cruda, sobre todo antes de tocar 
comida lista para tomar. Lava también 

cualquier utensilio de cocina, como tablas de 
cortar, platos, etc., después de cada uso.

Cocinar completamente la 
carne. El calor destruye las 

bacterias, incluso las resistentes.

Descongela 
siempre la carne en 

el frigorífico.

LAS BACTERIAS RESISTENTES PASAN
DE LOS ANIMALES DE GRANJA A LAS PERSONAS

EN EUROPA ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE
ANTIBIÓTICOS PARA ACELERAR EL CRECIMIENTO ANIMAL 

MENOS ANTIBIÓTICOS EN EL GANADO DISMINUYEN LAS RESISTENCIAS

LAS RESISTENCIAS A LOS ANTIBIÓTICOS NO ENTIENDEN DE FRONTERAS

UNA COCINA LIMPIA DISMINUYE
EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN CON BACTERIAS RESISTENTES
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